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I. INTRODUCCIÓN 
 

La Fundación TIPNIS, se consolida legal y administrativamente a partir de diciembre del 

2007, a través de la obtención de la Personería Jurídica, la elaboración de los Estatutos 

Orgánicos, Reglamento Interno y la conformación del Directorio de la Fundación 

Por medio del  Proyecto MAPZA, financiado por la cooperación Alemana, la Fundación 

TIPNIS ha venido impulsando proyectos y actividades concretas, referidas al manejo de 

recursos naturales (comercialización de cacao, producción y comercialización de aceite 

de motacú) y formación de comunicadores locales. Así mismo se desarrolló  un proyecto 

para la consolidación institucional inicial, bases para un mecanismo de comercialización y 

la contratación de personal técnico que apoye en actividades mismas de constitución 

institucional (técnicos y gerente) por mandato del directorio de la Fundación. 

En esta etapa de iniciación de la Fundación TIPNIS, es importante establecer cimientos 

administrativos, financieros – contables y legales, que sobre los mismos se pueda generar 

proyectos de desarrollo, productivos y de recursos naturales que impulsen el progreso en 

el TIPNIS, mejorando el nivel de vida de los comunarios y preservando los recursos 

naturales. 

De esta manera se ve la necesidad de desarrollar instrumentos técnicos: administrativos, 

contables y financieros que faciliten el manejo de los recursos económicos y materiales 

con el objetivo de organizar y  transparentar las funciones del área administrativo – 

contable de la Fundación TIPNIS, acorde a la normativa vigente en nuestro país. 

Es por ello que se realiza la presente consultoría, con el propósito de obtener 

instrumentos administrativos y contables financieros que permitan organizar y estructurar 

las actividades administrativas y contables al interior de la Fundación y ante las entidades 

externas de la misma. 
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II. PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA 

Los productos a desarrollar en la consultoría son los siguientes: 

1. Informe Final de la Consultoría 

2. Manual de Organización y Funciones de la Fundación 

3. Manual de Procedimientos Administrativos y Contables de la Fundación. 

Coordinación en la implementación del sistema contable de la organización. 

4. Documento: Estados Financieros Básicos para la Fundación, acorde a la 

Normativa para Entidades sin Fines de Lucro y la elaboración del Balance 

Inicial, Balance General y Conciliación Presupuestaria hasta el 20 de mayo de 

2007. 

III. DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría se la realizó por una parte, bajo la supervisión directa del gerente 

técnico de la Fundación y de acuerdo a las recomendaciones, criterios y enfoques del 

personal de MAPZA. 

Así mismo se presento en la reunión de Directorio los objetivos, importancia y avance 

de cada uno de los productos componentes de la consultoría. 

Es importante mencionar que para la elaboración del Manual de Procedimientos se 

trabajo coordinadamente con la auxiliar administrativo – contable y con el técnico 

informático para el diseño e implementación del programa contable para la Fundación. 

 3.1. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA FUNDACIÓN TIPNIS 

 Para la elaboración del Manual de Organización, primeramente se debe definir y 

diseñar la estructura orgánica, para que a partir de ella se describan las funciones 

y tareas de cada cargo componente de la organización. 

 De esta manera se realizó un diagnóstico de análisis considerando la estructura 

orgánica en el marco de los estatutos, la estructura actual de funcionamiento y las 

áreas de trabajo de la organización, dando como resultado la estructura adecuada 

para la Fundación TIPNIS. 
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De esta manera se estableció la estructura orgánica para la Fundación, también se 

definió las áreas de trabajo de la misma. A partir del organigrama propuesto, se 

elaboró el Manual de Funciones  con la información recopilada al personal de la 

Fundación y de acuerdo a las características y requisitos de cada cargo 

componente de la estructura. 

El Manual de Funciones refleja tres niveles: Nivel Estratégico (Asamblea de Socios 

y el Directorio); Nivel Operativo (Gerente Técnico y Auxiliar Administrativo 

Contable) y Nivel Staff (Contador y consultores). 

Así mismo el presente Manual describe las funciones, actividades y tareas de cada 

cargo, refleja el nivel de autoridad y dependencia y establece los objetivos de los 

puestos de trabajo.  

De esta manera se convierte en un instrumento útil para la organización de  la 

Fundación, ya que a través del mismo los funcionarios pueden conocer 

claramente: ¿Cómo esta conformada la Fundación? ¿Cuáles son los cargos que la 

conforman? ¿Cuáles son los objetivos de los cargos? , ¿Cuáles son las funciones 

inherentes a los cargos? y ¿Quién es su inmediato superior?. Esto conlleva a 

desempeñar las actividades laborales de una forma más organizada y 

responsable, evitando la duplicidad de funciones y trabajando en equipo para 

alcanzar los objetivos trazados. 

3.2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES Y 

COORDINACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

CONTABLE DE LA FUNDACIÓN. 

El Manual de Procedimientos Administrativos y Contables se realizó primeramente 

a través de un diagnóstico de las actividades, funciones, tareas del área 

administrativa contable de la Fundación, a través de entrevistas al personal de la 

misma, también se efectuó un acompañamiento en las tareas administrativas y 

contables  definiendo de esta manera, los procedimientos específicos de trabajo 

utilizados. Así mismo se compendió información sobre los criterios, características 
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y enfoques del gerente técnico y personal de MAPZA sobre el tema. Con esta 

información primaria, se procedió a realizar un Análisis  Técnico Operativo del área 

administrativa y contable de la Fundación, considerando las necesidades, 

requerimientos de la misma, para concluir en la elaboración del Manual de 

Procedimientos administrativos y contables. 
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El Manual de Procedimientos es una guía de procedimientos para realizar las 

funciones, actividades y tareas laborales, no es un documento inflexible que debe 

cumplirse a cabalidad,  nos brinda los lineamientos básicos dando lugar a la 

creatividad, innovación y experiencia del funcionario. Sin embargo pone también 

algunos límites de acción, que son las normativas necesarias para desempeñar las 

funciones oportuna y adecuadamente, 

 3.2.1 Procedimientos Administrativos 

Los procedimientos administrativos orientan e identifican los pasos para la 

elaboración de los procesos administrativos dentro de la Fundación, permitiendo 

realizar el trabajo de una manera más ordenada, conociendo los responsables de 

cada procedimiento, respetando los objetivos y los lineamientos de cada actividad. 

Se definieron los siguientes procedimientos administrativos: 

No. Procedimientos Administrativos 

1. 
Contratación de Personal (Gerente) 

2. 
Contratación de Personal (operativo de planta) 

3. 
Contratación de Personal (consultores) 

4. 
Inducción del Personal (operativo de planta) 

5. 
Inducción del Personal (consultores) 

6. Desarrollo de Proyectos 

7. Prestación de Servicios 

8. Procedimientos Administrativos Operativos 
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El  Documento del Manual de Procedimientos describe:   

 Nombre del Procedimiento 

 Número del Procedimiento 

 Objetivo 

 Norma y/o Lineamientos: Para la elaboración de los procesos. 

 Descripción de Procedimiento: Responsable del proceso y la 

actividad. 

 Diagrama de Flujo: Esquematiza cada uno de los procedimientos. 

 3.2.2. Procedimientos Contables 

Los procedimientos contables ayudan a registrar la información contable de una 

manera más organizada y sistemática, que permite obtener información contable 

mensual, trimestral, semestral y anual. Con el objetivo de proporcionar datos 

relevantes para la toma de decisiones y transparentar de esta manera el manejo 

de recursos económicos y financieros de la Fundación. 

Es importante mencionar que se trabajo en forma conjunta con la auxiliar 

administrativa – contable y se coordino el diseño e implementación de dos 

programas contables para el registro  de los procesos contables: 

El Programa Pacai, es un sistema contable general, que permite registrar la 

información y genera la consolidación de la misma a través de los estados 

financieros y reportes contables. 

El Programa Guapomó, se implemento para manejar contable y financieramente 

cada uno de los proyectos a ejecutar en la Fundación, el mismo contempla la 

contabilidad general como también presupuestaria, que permite consolidar los 

progresos de ejecución de los proyectos, generando informes de avance, de 

conclusión, de acuerdo a los presupuestos correspondientes. 
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En este sentido los Procedimientos Contables definidos, son los siguientes: 

No. Procedimientos Contables 

1. 
Registro Contable General de La Fundación: 
Presentación Mensual 

2. Registro Contable por Proyecto 
 

3. 
Estados Financieros y Contables: 
Presentación a la Administración Tributaria. 

El  Documento del Manual de Procedimientos describe:   

 Nombre del Procedimiento 

 Número del Procedimiento 

 Objetivo 

 Norma y/o Lineamientos: Para la elaboración de los procesos. 

 Descripción de Procedimiento: Responsable del proceso y la 

actividad. 

 Diagrama de Flujo: Esquematiza cada uno de los procedimientos. 

3.3. INFORME: ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS PARA ENTIDADES SIN FINES DE 

LUCRO. 

Los objetivos y la importancia de conocer los Estados Financieros Básicos requeridos 

para entidades sin fines de lucro son los siguientes: 

 Cumplir la Normativa vigente en nuestro País. 

 Evitar penalidades y sanciones por incumplimiento de la normativa y 

disposiciones legales. 

 Transparentar el manejo de los recursos económicos y financieros al interior y 

exterior de la Fundación. 

Para una comprensión cabal del desarrollo del Informe: Estados Financieros Básicos 

abordaremos tres puntos: 
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A) Acorde a la Resolución Normativa No. 10.0014.08 de 11/04/08. 

Presentación de Memoria Anual y Estados Financieros Básicos para las 

Entidades sin Fines de Lucro. 

B)  Acorde al D.S 29308 DE 10/10/07. Normas para la Gestión y Ejecución 

de Recursos Externos. 

C)  Elaboración de Balance Inicial de la Fundación, el Balance General y la 

Conciliación Presupuestaria hasta mayo del 2008. 

A)  Primeramente se realizó un análisis de la Resolución Normativa No. 10.0014.08 de 

abril de 2008, que indica que todas las entidades sin fines de lucro  deben presentar 

anualmente a la Administración Tributaria junto con la Declaración Jurada No. 605: La 

Memoria Anual, acompañada de los Estados Financieros: Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Actividades, Estado de Flujo de Efectivo y Notas de los 

Estados Financieros.  

En el Informe: Estados Financieros Básicos, se desarrollo una estructura para la 

elaboración de la Memoria Anual y ejemplos concretos para efectuar los estados 

financieros requeridos. También en anexos se proporcionó toda la normativa 

correspondiente, los procedimientos para la tramitación y presentación de los 

documentos administrativos y financieros requeridos. 

B) El Decreto Supremo 29.308 de octubre de 2007, refleja que todas las organizaciones 

sin fines de lucro deben inscribirse en el Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo (VIPFE), así mismo se debe registrar toda donación (especie 

o efectivo) de organismos externos. Los proyectos financiados por entidades externas 

deben considerar un monto específico para realizar auditoria externa. En este sentido 

se efectuó un análisis de este decreto y se proporcionó todos los requisitos necesarios 

para realizar la tramitación correspondiente ante el Viceministerio de Inversión Pública 

y Financiamiento Externo. 

C) Se elaboró el Balance Inicial de la Fundación al 20 de diciembre de 2007. Así mismo 

también se realizó el Balance General y la Conciliación Presupuestaria al 30 de mayo 
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de 2008. Estos Estados Financieros deben ser auditados por un profesional 

acreditado.  

IV.  METODOLOGÍA 

La metodología empleada se resume en tres aspectos:  

Diagnóstico de las áreas componentes de la organización a través de entrevistas con el 

personal y recopilación de la información secundaria como documentos administrativos, 

legales, contables e informes de consultorías. 

Investigación de Criterios, percepciones, experiencias y sugerencias de la Coordinadora 

de MAPZA, Gerente Técnico y Auxiliar Administrativo – Contable de la Fundación TIPNIS, 

con el objetivo de obtener información relevante para la preparación de los productos de la 

consultoría. 

Análisis Evaluativo, una vez consolidada la información y los datos pertinentes para la 

elaboración de los documentos administrativos – contables financieros, se realizó un 

análisis evaluativo de la situación, considerando  las necesidades, características, políticas 

y objetivos de la Fundación, bajo la supervisión de la coordinadora de MAPZA, concluyendo 

en la preparación de los productos de la consultoría: Manual de Organización y Funciones 

para la Fundación TIPNIS; Manual de Procedimientos Administrativos y Contables; Informe: 

Estados Financieros Básicos y Elaboración de Balance Inicial, Balance General y 

Conciliación Presupuestaria al 20 de mayo de 2008. 
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V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El Manual de Organización y Funciones es flexible a modificaciones de 

acuerdo a las necesidades y requerimientos de la estructura organizacional 

de la Fundación. 

 Se debe realizar las actualizaciones correspondientes al Manual de 

Organización y Funciones  cuando  estas se presenten. 

 En el proceso de implementación del Manual de Organización y Funciones, 

es importante hacerlo conocer a todos los funcionarios de la organización. 

 Este Manual de Organización y Funciones es una herramienta útil en el 

proceso de Inducción de nuevo personal. 

 El Manual de Funciones no es un fin en si mismo, es recomendable 

acompañarlo con otros documentos internos como Reglamento Interno, 

Manual de Procedimientos, Delineamientos o directrices de Contratación 

de Personal y un documento que exprese la Cultura Organizacional. 

 Este Manual de Procedimientos es flexible a modificaciones de acuerdo a 

los requerimientos de la estructura organizacional de la Fundación y  a las 

características de  nuevos proyectos a ejecutar. 

 Se debe realizar las actualizaciones correspondientes al Manual de 

Procedimientos cuando  corresponda. 

 El Manual de Procedimientos Administrativos y Contables debe ser 

conocido por  todos los funcionarios  del área administrativo – contable de 

la Fundación. 

 Este Manual es una guía para la elaboración de los procedimientos en las 

actividades administrativas y contables. El mismo puede ser enriquecido 

con la creatividad y experiencia en el desarrollo de las actividades y 

funciones inherentes al área. 

 Este Manual de Procedimientos es un instrumento administrativo efectivo 

durante el proceso de Inducción de nuevo personal. 
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 La Organización debe cumplir a pie de la letra, toda la normativa 

correspondiente a las Entidades sin Fines de Lucro en nuestro País. 

 Es importante prestar atención a las modificaciones suscitadas  a la 

Normativa Vigente. 

 Tramitar el NIT en la Administración Tributaria. 

 Realizar el trámite de Exención del Impuesto a las Utilidades (IUE). 

 Presentar anualmente a la Administración Tributaria la Declaración Jurada 

(formulario 605) acompañada de la Memoria Anual y los Estados 

Financieros correspondientes (Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Actividades, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados 

Financieros), dentro de los 120 días concluida la gestión fiscal. 

 En el desarrollo de la Memoria Anual, se debe especificar los proyectos, 

programas y actividades desarrolladas de una manera concreta y general, 

sin entrar a detalle, para evitar posibles interrogantes e investigaciones 

posteriores.  

 La presentación anual a la Administración Tributaria de estos documentos, 

debe ir acompañada de una carta, detallando los documentos 

administrativos y contables financieros presentados.  

 Asesorarse con un contador o Auditor para la elaboración de los estados 

financieros, que deben ser presentados a la Administración Financiera de 

acuerdo a la normativa vigente. 

 El Balance Inicial, Balance General y Conciliación Presupuestaria 

elaborados al 30 de mayo de 2008 deben ser auditados por un profesional 

acreditado. 

 El Balance Inicial de la Fundación al 20 de diciembre de 2007, se realizó de 

acuerdo a los aportes de los miembros del Directorio, tal como  describe la 

Personería Jurídica de la Fundación Tipnis. 

 El Balance Inicial refleja las cuentas de: Acciones Pendientes de Canje a 

Acciones Pendientes de Pago por un monto de Bs. 4.722. El mismo que 

debe ser depositado por los miembros del Directorio, para realizar el cierre 
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y ajuste del asiento contable correspondiente: Banco a Acciones 

Pendientes de Canje.  

 La Fundación debe tramitar lo antes posible su inscripción en el 

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento externo. Y registrar 

todas las donaciones y/o financiamientos (efectivo o especie) recibidas por 

entidades del exterior. 

 Todos los Proyectos Financiados, debe contemplar un monto específico 

para la contratación de auditoria externa. 

 La presentación anual a la Administración Tributaria de estos documentos, 

debe ir acompañada de una carta, detallando los documentos 

administrativos y contables financieros presentados.  

 Este trabajo es flexible y susceptible a las modificaciones correspondientes 

a la Normativa Vigente en el País, a la estructura organizacional y a las 

características y particularidades de los proyectos a ejecutar en la 

Fundación TIPNIS. 

 La Fundación debe contar con un Reglamento Interno de Personal que 

refleje las normas, políticas, deberes y derechos del personal. 

 También se ve la necesidad en el área administrativa de desarrollar un 

Manual de Cargos: que describa las características y requisitos del cargo, 

como el perfil profesional para la contratación de nuevos funciones. 

 Es importante desarrollar un Plan Estratégico que detalle la Visión, Misión, 

Objetivos, Políticas y Líneas de acción, con el objetivo de orientar a la 

Fundación respecto a: ¿Dónde se Dirige? ¿Qué estamos haciendo para 

lograrlo? ¿Cuál es el propósito? Y ¿Cuáles son nuestras líneas de acción?. 

 El Plan Estratégico debe ir acompañado de un Plan Operativo, esto 

permitirá enfocar a todo el personal de la Fundación a trabajar 

conjuntamente en pos de una visión identificada y reconocida por todos. 
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VI. ANEXOS 

 Anexo.1 Documento de Conclusiones de Interés 

 

DOCUMENTO ACLARATIVO DE CONCLUSIONES DE INTERÉS 

CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA CONTABLE 

 

Ref.- Aclaración  Documento: Estados Financieros Básicos y Elaboración 
Balance Inicial, Balance General y Conciliación Presupuestaria. 

 
 

 El Balance Inicial de la Fundación al 20 de diciembre de 2007, se realizó de 

acuerdo a los aportes de los miembros del Directorio, tal como  describe la 

Personería Jurídica de la Fundación Tipnis.  

 Este Balance refleja las cuentas de: Acciones Pendientes de Canje a 

Acciones Pendientes de Pago por un monto de Bs. 4.722. En este sentido 

es conveniente realizar los depósitos correspondientes para efectuar el 

ajuste y cierre contable: Banco a Acciones Pendientes de Canje.  

 El Balance Inicial de la Fundación se elaboró en el programa de 

contabilidad básico Pacai, instalado para la organización. 

 El Balance General de la Fundación y la Conciliación Presupuestaria al 30 

de mayo de 2008, no se ejecuto en el programa contable Pacai, debido a 

ajustes de implementación en el sistema y consolidación de la información. 

 Por lo tanto a partir del primero de junio debe registrase toda la información 

contable financiera en el programa. 

 

Es todo lo que se certifica para fines consiguientes. 

Trinidad, 30 de junio de 2008 

 

 

 

Lic. Paola Torrico 
CONSULTORA 

 


